
 
 

ROLF LUNDSTRÖM nació en el norte de Suecia el 10 de julio de 1942, en el seno 
de una familia evangélica. En 1968 se casó con Sonia y tuvieron dos hijos: 
Deborah y Tobias. Cursó sus estudios teológicos en Estocolmo, Suecia. 
 
En 1972 Rolf y Sonia llegaron a Barcelona como misioneros desde Suecia, junto 
a su hija Deborah, después de haber servido como misioneros en Bolivia y como 
pastores en Suecia. Posteriormente su hijo Tobias nacería en la ciudad de 
Barcelona. 
 
Directamente a su llegada se incorporaron a la obra en la Iglesia Evangélica de 
Vilapiscina en Barcelona, iglesia que pastorearon durante 16 años hasta que fue 
entregada la responsabilidad a un pastor español. 
 
Después del tiempo en Vilapiscina, Rolf estuvo colaborando con la iglesia de la 
Biblia Abierta en Sants como co-pastor, asumiendo el cargo de pastor de la 
iglesia durante el año sabático del misionero y pastor estadounidense Dan 
Smith. A su regreso de Estados Unidos, siguió colaborando con él y 
posteriormente durante un tiempo con el pastor Joan Mª Argudo. 
 
El 1998 se mudaron a la ciudad de Vic (Barcelona) donde fundaron la Iglesia 
Evangélica Centro Cristiano Victoria, ciudad en la que todavía residen. 
 
La trayectoria de su ministerio ha sido mayormente en Catalunya, pero también 
ha ministrado en otras partes de España así como en Suecia, Bolivia, Argentina, 
Brasil, Finlandia y Noruega. 
 
Durante sus 40 años en España ha ayudado a establecer nuevas iglesias, ha 
predicado en varias iglesias, ha enseñado en seminarios de liderazgo y en varias 



escuelas bíblicas, y durante años formó parte de la junta del centro de 
rehabilitación cristiano “El Taller del Terrisser”. Es miembro de COMEC y AMEC. 
 
El pastor Rolf y su esposa Sonia alcanzaron la edad de jubilación hace 5 años, 
pero siguen activos en el ministerio en la iglesia de Vic y en otras iglesias a las 
que les invitan a predicar. Rolf Lundström es mentor de algunos pastores y 
líderes.  
 
Sus hijos han seguido los pasos de sus padres en el ministerio. Su yerno Curtis 
Peterson y su hija Deborah sirven actualmente como pastores de la iglesia, y 
también su hijo Tobias sirve en el liderazgo de la misma. 
 
El 2 de noviembre de 2009 le fue concedido el título de “Christian Degree of 
Doctor of Ministry in Theology” del HARVEST MINISTRY SEMINARY de los 
Estados Unidos. 


